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I LA SAGRADA IMAGEN DE
« NRA. SRA. LA VIRGEN MARÍA, QUE TIENE
•^ EL TITULO DE COPACAVANA, ES UNA DE LAS MAS RECOMENDABLES, QL'E VENERAN LOS

^ Fieles en este Reyno det Perú, asi por su antigüedad, como por los insignes portento! que por ella ha

^ obrado la divina Omnipotencia. Estando colocada en una pobre Capilla, que le fabricaron los Indio» en el

^ Pueblo det Cercado, en el sitio donde hoy existe la que tiene el núsnio título de COPACAVANA, acon-

*'• tecío, que un dia, veintiocho de Dicicn-ibre, a los fines tiel siglo XVl. habiendo amanecido destechada la

'^ Capilla , y la Santa Imagen en gravísima indecencia , las peisoras que ocurrieron á dolerse de fstc des-

•^ ícato advirtieron, que tenía humedecido el rostro , y aparecían en ¿1 como unas gola$ de sudor. Al pun-

«g to dieron parte del suceso al glorioso Santo Thoribio Alfonso Mogrovcjo, que por entonces era Arzobispo

"2 tic cs'^ Iglesia de Lima, quien examinado el prodigio con aquella madurez, y requisitos, que el Derecho

^ previene, reconociéndolo milagro del divino poder, recibió por sus manos el sagrado lieor que t>i:tilada

T© del rostro de la Santa Imagen, en tanta abundancia, que se llenaron dos c.ilices; y en prueba de I* dcvo.

•i8 cion conque empez¿ á venerarla, la conduxo luego en procesión solemnísima á la Iglesia C'athedral , donde

^ le fabricó altar, y estableció su culto. Trasladada después esta venerable Imagen á la Iglesia que le fabri-

•^g> carón los Indios en el barrio de la Alameda, fe fondo allímismo el Beaterío de Hermanas, qoe basoURe-

^ gla, y Constituciones dclOrden de la Concepción hacen viJa religiosa, empleadas en el g!oiioso dcstir.o i'z

dar culto a María Santísima Madre de Dios. Pero necesitando, para executatlo en el modo conveniente, de so-

corros temporales, se erigió una Cofradía general de Hermanos, con aprobación de S. M. y licencia del Or-

dinario Eclesiástico, paraquc con lo que sobrase, pagados los gastos, y mandas que ofrece á los Her-

manos vivos, y difuntos, pudiese el Beaterío tener algún subsidio para luj aliiticntos. Siendo pues tan píado-

tot los fines con que se fundó esta Cofradía, parece muy proprio de lo» devotos de .Maria tantísima, que

le incorporen en ella. Lo que promete
, y está pronta á cumplir con la major púa

tualídad , es lo siguiente.
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j¿) TJ exercicios de piedad, que en dicho tiempo praífi-

*£, XT Rímeíamente, luego que muera algún Herma- can !as Hermanas.

•

a*;

»

S.

a»

í>

a»

a»
o*M) no , de qiialquíer estado, y condidon que sea , se le Ircn, son participantes los Hermanos de los sufra

*S darán cinqiieiita peso», si hubiere pagada un real ca- gios que ofrece F.^ Comunidad en los quatro días del año,

•^ da «emana; pero »t tolo pagase medio real, se le da- en q,s-^uT sus Coiistirucionc?, re2rmet Ofjcio de Difuntos

^ ran veinticinco pesos. solcminemcnfc.y nwnd.f» cuitar Miía por sus benefactores,

gp Iten, quando al Hermano,, o Hermana selc murie- Iten, son participante», de las nueve Misa» que se

^ re algún hijo legítimo, bástala edad de ocho arios, cantan desde eldia iü. tic Diciembre, en que se aelebrí fa

rtá »e le darán seis pesos, y sí fvteren Hermano» de esta tiesta de Nra. Sra. hasta el cinco de Enero, en que
*^ Cofradía marido, y muger, se le darán doce. A lo» se acal>i lU Novena, como también de las oraciones y Q^
j^ Hermanos que pagasen medio real, se les dará este aéto» de piedad que en dii. ha Novena $c exercitan. g^j^ socorro por mitad de los de a real. Irsn, todo» los lune» tfcl año se canta, ana Misa
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Iten, todos los Jueves del año se canta una Misa soiem- solemne por las Aniora» de loi Herruano» difunto», y ^
ne aJ Santísimo Sacramento en la Iglesia del Beate- el dis dos de Noviembre se carvtj otra Mila askiiís- t**

rio, la qual se aplica por el bien espiritual, y temporal mo por los Hermanos difuntos de esu Cofradía', S*
de todos los Hermano» vivos. Adviértese, que por Decreto ete este Superior Go- S»

lien, desde el día de la Solemnidad de Co»-;!»/ CAW/- bierno, na tienen derecho á los cinqiienta peso» pro- ^
ti, hasta el Viernes después de la 0£lava de esta fies- metidos, los Hermanos de á real, nía lo» i^. ío» de L^
XI, entran en Exercicios espirituales la» Hermanas del á medio, dentro de los seis primeros meses de sitasknto; ^
Beatcrio, y las nueve Mifas que se cantan en estos, días, se ni los hijos de dichos Hermanos á la cantidaef que «e 3*• ' ucdiciiu, y las uucvc íviii<j>, i^uc Sí- *.«iii«in-ii tsn^a. vwMs, 31. iii lus itiji^s ut u.h.ij.js i:iermano5 a la cantiuaei uuc »c w^^

^ aplican por ndos los Hermanos vivos; como también »e promete para su fallecimiento. Asimismo, que el Her- 3»
«gí le» hace participante», como á benefaífore» de esta Ca- mano que dexare dir pagar tres mese» continuo», pier- «¡^
Mg »a, de los ayunos, diciplínas , oraciones, y demás de el dtrechj de hermandad. ^
y0 CnUctitsláitt Ofiintrh: Reini^reiiten Hm» tn la lirprend Ketf, C»ÍU- JtCéncbn. jISq Jt nSl. SleoJoMiJor- ^<
•

ff
domo el D. D. Josi Joaquiu de Avalos, Capetlan ¿t dicho Beaterío. ^
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